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■ Cuando se 
analiza la histo-
ria contemporá-
nea de España 
se aprecia una 
cicatriz que par-
te en dos el siglo 
XX. La guerra ci-
vil truncó una 
trayectoria de 
modernización, 
de progreso y de 
europeización de la educación y de la cultura. Bas-
ta pensar en cómo se extendían desde los prime-
ros años del siglo los principios de la Escuela Nue-
va, el movimiento de renovación pedagógica que 
estaba transformando las escuelas europeas, o có-
mo se recogían los frutos del trabajo de la Institu-
ción Libre de Enseñanza, del Museo Pedagógico 
Nacional, de la Junta para Ampliación de Estudios 
o de la Residencia de Estudiantes. Las consecuen-
cias de la guerra para la educación y para la cultu-
ra fueron evidentes. Junto a la muerte, el exilio o la 
depuración de profesores, maestros, científicos, es-
critores y artistas se suprimieron centros e institu-
ciones vinculados a la modernización pedagógica. 
Luego se arrojó sal sobre los recuerdos para borrar 
de la historia a los perdedores. Y esto es lo que su-
cedió en Lasieso. En 1938 alguien picó la piedra de 
la fachada de la escuela para borrar el nombre de 
la persona a la que unos años antes los vecinos le 
habían dedicado la escuela: I. Beltrán. Hoy aún vi-
vimos rodeados de piedras picadas que son un agu-
jero negro por el que han desaparecido las ideas, las 
iniciativas, los proyectos, los sueños emancipato-
rios y los nombres de los hombres y mujeres que 
los impulsaron.  
 
EL INSPECTOR ILDEFONSO BELTRÁN 
El nombre que falta en el frontal de la escuela de La-
sieso es el de Ildefonso Beltrán Pueyo (Monzalbar-
ba, Zaragoza, 1900), el inspector jefe de la provin-
cia de Huesca que consiguió que durante la II Se-
gunda República se levantara esa escuela. Tras con-
cluir sus estudios en la Escuela Normal de Magis-
terio de Huesca, aprobó oposiciones y fue maestro 
en Tiermas de 1925 a 1927 y después en Lalueza. 
En 1932 accedió al cuerpo de inspectores y en mar-
zo de 1933 ya era inspector–jefe. Fue amigo de 
maestros como Telmo Mompradé, Simeón Omella 
o Ramón Acín. Militaba en Izquierda Republicana, 
el partido fundado por Manuel Azaña. Fue elegido 
diputado por el Frente Popular en las elecciones del 
16 febrero de 1936. Durante los primeros días de la 
guerra civil asaltaron su casa de Huesca. Allí se en-
contraron cartas de maestros que le decían al ins-
pector que podía contar con su apoyo en las elec-
ciones o que serían interventores para garantizar la 
limpieza del proceso electoral. Ildefonso Beltrán se 
exilió en Venezuela. Ojalá podamos recuperar pron-
to su biografía y su obra. 
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‘El valor de tolerar y aprender  
de los errores’

Cuentos con valores

■ Josecho se encontraba triste y apagado. Don Armando, el di-
rector del colegio, había llamado a su madre para advertirle de 
un inesperado cambio en su comportamiento. Desde principio 
de curso, Josecho no era el mismo; había notado muchos cam-
bios, uno de ellos, su nuevo profesor: don Fernando. Al pare-
cer, no habían hecho muy buenas migas. Desde las primeras 
semanas de clase, todo el vigor, la energía 
y la implicación en las tareas, que tanto le 
caracterizaban, se habían ido transfor-
mando en apatía y cierta desgana en el 
aula. Hasta que un día, a la pregunta del 
profesor, Josecho, muy enfadado, respon-
dió: 

–¡Ni le voy a contestar ni pienso respon-
derle porque no sirve para nada!  

Y fue, precisamente, esta contestación 
la causante de que don Fernando acudie-
se al despacho del director y de que este 
último llamara a su madre. 

Por supuesto, ni don Armando ni Jose-
fina, la madre de Josecho, que conocía  
muy bien al pequeño, imaginaban la cau-
sa de su apatía y, mucho menos, daban 
crédito a su comportamiento, al contestar 
de tan malas maneras a su profesor. Al ter-
minar la reunión, Josefina aprovechó el 
trayecto en autobús, de camino a casa, 
para hablar con su hijo:  

–Josecho, hijo, ¿por qué has contesta-
do así a don Fernando? ¿Qué ha pasado? 
A lo que el muchacho respondió:    

–No sé, mamá, me sentí mal con él y me 
salió contestarle así… Respondió el chico 

–Pero, Josecho, tú nunca te habías com-
portado de ese modo; no me habías co-
mentado nada… ¿Qué te pasa? –le pregun-
tó su madre. 

SU ACTITUD NO TENÍA JUSTIFICACIÓN PERO SÍ EXPLICACIÓN  
El muchacho sabía que esta era una buena ocasión para explicar-
le a su madre lo que le pasaba, aunque, en el fondo, era conscien-
te de que su actitud no tenía justificación. Sin embargo, sí tenía 
una explicación a su malestar: 

–Verás, mamá… El profesor nos dijo que podíamos participar y 
aportar cosas en clase, que todo lo que se nos 
ocurriese era válido y que si nos equivocába-
mos, no pasaba nada. Pero yo no he hecho 
más que llevarme ‘coces’ cada vez que pro-
ponía algo, y aún más si me equivocaba. Pro-
puse clubes de lectura por temas, no le pare-
ció bien. Hice una redacción libre, me replicó 
que era muy larga y que tenía muchas faltas 
de ortografía, diciendo: «¡No sé cómo me pue-
des entregar esto!». El día que se fue la luz en 
casa y tuve que hacer el trabajo a mano por-
que no funcionaba el ordenador, no quiso es-
cucharme y lo rechazó. Así que me he cansa-
do y he perdido las ganas y el interés. 
 
FAMILIA Y ESCUELA, SIEMPRE DE LA MANO  
Tras escuchar con mucha atención a su hijo, 
Fina comprendió lo que sucedía. Habló largo 
y tendido con Josecho hasta que vio que 
aceptaba su error y su mal comportamiento 
y que, incluso, asumía sus responsabilidades. 
Al día siguiente, la madre escribió una carta 
al director del colegio en la que, lejos de jus-
tificar el comportamiento de su hijo, expo-
nía las causas del mismo. La carta de Fina 
terminaba así: «En mi casa se irá de la mano 
de lo que ustedes digan en la escuela, y más 
si fomentan la creatividad y el aprendizaje a 
partir de los errores, pero para ello necesita-
remos sentir que la escuela también va de la 
mano con las familias».
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Por quÈ leer...
‘MARCELÍN’  
DE SEMPÉ 
 
PEPE TRIVEZ 
■ El maestro Sempé creó en los años 60 jun-
to a su ‘colega’ Goscini ‘Las 
aventuras del pequeño Nico-
lás’. Aprendimos francés con 
aquel alumno díscolo y a veces 
desquiciante. Y además nos 
reímos, sonreímos y nos senti-
mos cómplices de aquella vi-
da escolar reducida a cuatro 
trazos. 

Cincuenta años después 
Sempé ha dado a luz a otro ni-
ño para hacernos temblar, pa-
ra contar, para explicarnos, qué 
es la amistad. Mejor aún a dos 

niños: Marcelín (Cerezo) y Renato (Pique-
ras)... los protagonistas de la mas hermosa 
historia de amistad jamás contada. «El pe-
queño Marcelín Cerezo habría podido ser un 
niño muy feliz, como muchos otros niños. 
Por desgracia...». ‘Marcelín’ es un libro de his-

torietas. Un álbum ilustrado 
con solo dos colores: el negro 
siniestro de los ‘pero’ y el rojo 
brillante de los ‘y’. Unas viñetas 
que hay que regalar... 
•Porque todos somos un poco 
niños solitarios que  prefieren 
jugar solos. Niños que cuando 
encuentran otro niño solitario 
se vuelven inseparables. Por-
que la amistad es la suma de dos 
soledades.  
•Porque ser amigos es alegrar-
se del bien del otro, cuidarse 

cuando se está enfermo, gastarse bromas, 
pero también... «estar sin jugar o sin hablar... 
porque nunca se aburrían juntos». 
•Porque es una historia real, de andar por ca-
sa, de amigos perdidos y encontrados. Porque 
no «tenían ningún hada en la región... en la 
comarca no había ningún genio bueno (ni 
malo, por cierto)». Porque la fantasía no pue-
de estropear la realidad. 
•Porque la amistad es necesaria. Porque nos 
devuelve a la infancia. Porque ojalá nos atre-
vamos a «hacer extravagancias que a las 
personas tristes les parecían chocantes en 
unos adultos». 
•Porque todos los problemas se superan si 
uno tiene con quien compartir la vida. Y por-
que... –como dice Sempé– «lo he intentado 
pero no me ha sido posible describiros la 
alegría que sintieron los dos amigos...». Ten-
drás que leerlo. Si quieres.

Hoy en día, hablamos mucho de creatividad, de generar nuevas ideas, de innovar, de aportar valor…  
Y, sin embargo, qué pocas veces valoramos la importancia de cometer errores y aprender de ellos 


